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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2017. 

 Comparece el señor Randolfo Rodríguez Colón (en adelante 

“el apelante”) mediante un recurso de apelación presentado el 3 

de enero de 2017, en el que solicitó la revisión de una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. En 

el dictamen impugnado, el foro primario dividió los bienes de la 

extinta sociedad legal de gananciales compuesta por el apelante 

y la señora Ivette Díaz Masso (en adelante “la apelada”). 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

I. 

 El matrimonio entre el señor Randolfo Rodríguez Colón y la 

señora Ivette Díaz Masso quedó disuelto mediante sentencia de 

divorcio por la causal de ruptura irreparable el 7 de septiembre de 

2012. Posteriormente, el apelante solicitó la liquidación de los 

bienes comunitarios de la extinta sociedad legal de gananciales 

que existió entre ambos. 
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 El 1 de julio de 2016 se celebró el juicio en su fondo. El 21 

de noviembre de 2017, el foro primario dictó Sentencia en la que 

dividió los bienes de la comunidad. El tribunal adjudicó la cantidad 

total de $88,912.97 al apelante y $100,816.14 a la parte apelada, 

además dispuso de otros bienes muebles e inmuebles de la 

comunidad. La Sentencia fue notificada el 2 de diciembre de 2016. 

Inconforme con tal dictamen, el señor Rodríguez Colón 

presentó el recurso de apelación que nos ocupa y señaló los 

siguientes errores: 

 Primer Error: Erró el TPI en la aplicación del 
Derecho, en el inciso h/Planes de Retiro, al determinar 

que no se presentó prueba sobre las aportaciones 
gananciales a los mismos que ameritan un crédito a 

algunas partes, en cuanto a la 401K de la parte 
demandada. 

 
 Segundo Error: Erró el TPI en la aplicación del 

Derecho en el inciso i) Otros Créditos reclamados, al 
acreditar a la demandada la cantidad de tres mil 

setecientos cincuenta y dos con quince centavos 
($3,752.15). 

 

 Tercer Error: Erró el TPI en la aplicación del 
Derecho, inciso g) Mobiliario y equipo, página 14 y 15 

de la Sentencia al entender prudente compensar los 
valores de los muebles y equipo retenido. 

 
 En su primer señalamiento de error, el apelante alegó que 

existía prueba sobre el carácter ganancial de la cuenta 401K de la 

apelada, ascendente a $33,000.00. Además, en su segundo 

señalamiento de error, sostuvo que de la prueba presentada en el 

juicio se desprende que no corresponde reconocerle a la apelada 

un crédito por la cantidad de $3,752.15 como pago de la venta de 

una propiedad de ambos pues ese dinero fue utilizado para el pago 

de una deuda hipotecaria sobre la referida propiedad. En su tercer 

señalamiento de error, atacó la compensación a la parte apelada 

sobre unos bienes muebles retenidos por el apelante. El apelante 

manifestó en la parte final de su escrito que presentaría como 

prueba la transcripción del juicio. 
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Evaluado el recurso, emitimos una Resolución el 27 de enero 

de 2017 en el que concedimos al apelante diez (10) días para 

informar el método de reproducción de prueba que utilizaría. El 

apelante incumplió con esta Resolución. Posteriormente, el 5 de 

mayo de 2017, emitimos una segunda Resolución en la que 

concedimos diez (10) días finales para mostrar causa por la cual 

no se debía desestimar el presente caso por no haber proseguido 

con diligencia en la tramitación del mismo.  

 Así las cosas, el 19 de junio de 2017, el apelante presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden en el que excusó su 

incomparecencia y solicitó un término adicional de treinta (30) 

días para presentar la transcripción de la vista. El 16 de junio de 

2017, dictamos Resolución en la que concedimos el término 

solicitado. Esta Resolución se notificó el 21 de junio de 2017, por 

lo que los treinta (30) días concedidos vencieron el pasado 21 de 

julio de 2017, sin que a esta fecha, el apelante haya presentado 

la transcripción de la vista. Por otro lado, la parte apelada no 

compareció ante este Tribunal.  

Evaluado el recurso, disponemos del caso que nos ocupa. 

II. 

Es norma reiterada en nuestra jurisdicción brindarle gran 

deferencia a las determinaciones de hechos y a la adjudicación de 

credibilidad establecida por el Tribunal de Primera Instancia, salvo 

que haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 

DPR 281, 289 (2011).  Delgado v. Rivera, 173 D.P.R 150 (2008); 

Lugo v. Municipio Guayama, 163 DPR 208, 221 (2004); López v. 

Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 135-136 (2004).  Esto es así, porque 

el foro de instancia es quien ha tenido la oportunidad de ver y 

escuchar a los testigos y, por lo tanto, está en mejor posición para 
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evaluarlos. En consecuencia, el foro apelativo no puede sustituir 

por sus propias valoraciones del expediente las determinaciones 

tajantes y ponderadas del foro de instancia. Laboy Roque v. Pérez 

y otros, supra, 744.  Argüello López v. Argüello García, 155 D.P.R. 

62 (2001); Trinidad García v. Chade, 153 DPR 280, (2001); Rolón 

García y otros v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999). Sólo se 

podrá intervenir con estas conclusiones cuando la apreciación de 

la prueba no represente el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba. Cárdenas Maxán v. Rodríguez 

Rodríguez, 125 DPR 702, 714 (1990).   

  No obstante, el Tribunal Supremo también ha indicado que, 

a pesar de que existe esta norma de deferencia judicial, cuando 

las conclusiones de hecho del foro de instancia estén basadas en 

prueba pericial o documental, el tribunal revisor se encuentra en 

la misma posición que el foro recurrido. Sepúlveda v. Depto. de 

Salud, 145 DPR 560, 573 (1998). Por lo tanto, el Tribunal 

Apelativo estará facultado para adoptar su propio criterio en la 

apreciación y evaluación de la prueba pericial y hasta descartarla 

aunque resulte técnicamente correcta. González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746 (2011).   

  Para que este Tribunal se encuentre en posición de aquilatar 

y evaluar la prueba presentada ante el Tribunal de Primera 

Instancia, la parte que presente el recurso de apelación o 

certiorari tiene la obligación de notificar al Tribunal de Apelaciones 

no más tarde de diez (10) días desde que presentó el escrito de 

apelación, que propone transcribir la prueba oral. En esa moción, 

la parte proponente expresará las razones por las cuales considera 

que la transcripción es indispensable, y que propicia mayor 

celeridad en los procesos que la presentación de una exposición 

estipulada o una exposición narrativa. Véase 4 LPRA AP. XXII-B, 
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Regla 76. En ausencia de dicha prueba, el foro revisor se 

encuentra impedido de intervenir con la apreciación de la prueba 

que hiciera el tribunal de primera instancia. Hernández Maldonado 

v. The Taco Maker, supra, pág. 290; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 

1, 13 (2005).  

III. 

Los tres señalamientos de error levantados por el apelante 

cuestionan la apreciación de la prueba durante el juicio celebrado 

en el tribunal de primera instancia. La parte adujo en su escrito 

que presentaría una transcripción de la prueba oral desfilada en 

el foro primario. Sin embargo, no lo hizo. Este Tribunal concedió 

múltiples oportunidades para que el apelante cumpliera con la 

presentación de dicha transcripción. Primero, concedimos diez 

días para que la parte informara qué método de reproducción de 

prueba utilizaría. La parte incumplió con dicho término. Luego, 

emitimos una segunda Resolución en la que concedimos diez días 

para que mostrara causa por la cual no debíamos desestimar el 

presente recurso ante su descuido en el trámite del mismo. La 

parte compareció y solicitó una prórroga de treinta días para 

presentar la transcripción de prueba. Este término fue concedido 

mediante Resolución notificada el 21 de junio de 2017. Los treinta 

días vencieron el 21 de julio de 2017 sin que la parte cumpliera 

con las órdenes de este Tribunal. 

Recordemos que las partes tienen la obligación de 

perfeccionar los recursos y no puede quedar a su arbitrio decidir 

cuáles disposiciones reglamentarias deben acatarse. El apelante 

no nos puso en condiciones de ejercer adecuadamente nuestra 

función revisora. La Sentencia dictada en el presente caso está 

revestida de una presunción de corrección y validez que no fue 
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rebatida por el apelante.  En virtud de lo anterior, no variaremos 

el dictamen impugnado. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

confirmamos la sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


